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TALLER:

Implementación Facturación Electrónica USANDO
EL SISTEMA FACTURADOR SUNAT (SFS)
En el último año muchas empresas por obligación han pasado al sistema de
Facturación Electrónica, esto les ha representado una gran inversión no solo en
infraestructura (servidores, computadoras, impresoras y otros) sino en servicios
(proceso de homologación, software, almacenamiento en la nube de CPE entre
otros), los cuales suele llegar a los varios miles de soles.
Frente a eso la SUNAT con RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 1822016/SUNAT ha puesto a disposición de las empresas un Sistema denominado
Facturador SUNAT SFS.
A fin de reducir los costos de implementación, en este taller se explicará la
normatividad en la emisión de los CPE, la instalación del Facturador Electronico
SUNAT, la generación de los archivos planos del CPE, la firma digital, el envio y
recepción de los CPE a SUNAT, la impresión del ticket electrónico y su posterior
almacenamiento en la nube, todo lo indicado se desarrollará usando Tecnología de
Software Libre, con lo cual los costos de implementanción se reducirían
enormemente.

Dirigido a:
El presente curso está dirigido a:
“Empresas cuya obligación sea implementar la Facturación Electrónica”
Integradores
Desarrolladores de aplicaciones.
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TEMARIO A DESARROLLAR
Módulo 1: Sistema de Emisión Electrónica Facturador SUNAT (SEE - SFS)
1) Normas legales
a. Condiciones para la emisión electrónica
b. Pasos a seguir para emitir y enviar
c. Descripción de los archivos planos
2) Requisitos para su implementación
a. El Certificado digital, la firma electrónica
b. JDK, configuración de la Máquina Virtual
c. Servidor Web Jetty
3) Descripción de las carpetas del Facturador

Módulo 2: Implementación de la solución
1) Instalación y Configuración del Facturador Electrónico SUNAT
2) Generación de archivos planos con PHP
3) Impresión de los CPE y generación del código PDF417 en impresoras ticketeras
4) Almacenamiento en la nube de los CPE en formato XML y PDF con PHP
Inversión: S/. 1600 + IGV
Cuenta: BCP 194-19033681-0-39
Enviar copia del voucher o transferencia al correo: cursos@librosdigitales.net

Material a entregar:
Carpeta de trabajo: Normas legales, Anexos, Tablas
CD incluye: Sistema Facturador, Codigo fuente en PHP
Informes: cursos@librosdigitales.net
Telefono 4236575
RPM: #954601516

